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AVISO DE PRIVACIDAD
Micrómetros de México, S. A. de C. V., con domicilio en Gustavo Baz 409, Colonia Hacienda de
Cristo, 53138, Naucalpan, Estado de México, México, es responsable de recabar sus datos
personales y/o institucionales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.
Su información personal y/o institucional será utilizada para proveer los servicios y productos que
ha solicitado, informarle sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio que le
brindamos; por lo tanto, no realizamos transferencias de sus datos personales a terceros.
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales y/o
institucionales:
•
Razón Social o Nombre de la Persona Física
•
Domicilio Fiscal Completo
•
Código Postal
•
Registro Federal de Contribuyentes
•
Teléfono
•
Fax
•
Página web
•
Método Común de Pago y Últimos 4 Dígitos
•
Correo electrónico
•
Domicilio y Teléfono de Entrega (en caso de ser diferentes al fiscal)
•
Datos Bancarios (únicamente en caso de que usted requiera la devolución de su
pago)
considerados como sensibles según la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares.
Usted tiene el derecho de cancelar sus datos personales y/o institucionales de nuestra base de
datos, así como de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para
tal fin nos haya otorgado, a través de los procedimientos que hemos implementado. Para conocer
dichos procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en contacto con nuestro
departamento de datos personales en Gustavo Baz 409, Colonia Hacienda de Cristo, 53138,
Naucalpan, Estado de México, México, o bien contactándonos al teléfono (55)5393-2323, al fax
(55)5393-2247, a nuestro correo electrónico ventas@micromex.com.mx, o visitando nuestra
página web www.micromex.com.mx.
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